
0160 – SIN MENG EN LAS NUEVE FAMILIAS 
El exterior era un enorme caldero cuadrado, mientras que en el interior había un caldero circular celestial. ¡Este 
caldero circular era verdaderamente un curso de los cielos! 

La mente de Meng Hao zumbó al ver esto. Habiendo experimentado el mundo del enorme caldero, sintió como 
si contuviera algo cósmico. 

"Nueve figuras arrodilladas, nueve pináculos de los Cielos", murmuró el hombre vestido de gris, comenzando a 
temblar. "Estas figuras arrodilladas no son personas, ¡obviamente se están refiriendo a la voluntad de los 
Cielos! 

"No no. ¿Cómo se podría revertir el caldero? No debería ser así. Los cielos son circulares y la tierra es 
cuadrada. Esa es una verdad generalmente reconocida desde la antigüedad. Es una ley que se estableció hace 
decenas y decenas de miles de años, un principio del cielo y la tierra. 

"El caldero debe ser circular por fuera y cuadrado por dentro. Eso sería correcto. En ese caso, sería como 
dicen, los Cielos en el exterior, arriba, la tierra en el interior, debajo..." El cuerpo del hombre tembló aún más 
fuerte mientras continuaba murmurando para sí mismo. Parecía como si simplemente no pudiera comprender el 
mundo de este caldero que era cuadrado por fuera y circular por dentro. 

Xu Youdao miró inexpresivamente el caldero circular, sus ojos irradiaban asombro. Era imposible decir lo que 
estaba pensando. 

Xie Jie entornó los ojos. A pesar de su conmoción, inmediatamente produjo un deslizamiento de jade, dentro del 
cual inscribió todo esto. 

Han Bei parecía estar en estado de shock también. Miró la enorme fisura en la parte posterior de la estatua, y 
luego un brillo radiante apareció en sus ojos que obviamente era veneración por sus antepasados. 

"Lo entiendo", dijo el hombre vestido de gris, con la voz temblorosa. "Los cielos son circulares, la tierra es 
cuadrada. Un caldero circular en el exterior se convierte en los Cielos, el caldero cuadrado en el interior se 
convierte en la tierra. Eso estaría de acuerdo con la voluntad de los Cielos, pero esto... ¡Esto encarna el 
mal! Esto representa la tierra que cubre los Cielos. ¡Esto es lo mismo que enterrar los cielos! 

"De esta manera, el caldero circular es el Cielo, el caldero cuadrado es la tierra. Este lugar…. ¡¡es una tumba!! 
"El asombro agudo llenó su voz mientras hablaba. Lentamente dio tres pasos hacia atrás. Él tosió un bocado de 
sangre. Su cara estaba pálida y sus ojos brillaban con asombro. Sus manos parpadearon como si estuviera 
calculando algo, y su voz comenzó a sonar más fuerte. 

"¡Estos nueve adoradores son definitivamente pináculos de los Cielos! Acaban de incorporarse a estas 
estatuas, que obviamente representan las legendarias Nueve Estrellas Místicas. Las Nueve Estrellas Místicas 
adoran el caldero. La tendencia celestial se solidifica aquí. ¡Un caldero cuadrado de bronce, dentro del cual está 
enterrado el corazón de los Cielos! 

"¡Qué atrevido! ¡Qué grandioso! ¡Una tumba en la que los cielos están enterrados dentro de la tierra! ¿De quién 
es esta tumba? ¡Dispuesto a enfrentar la muerte para robar la buena fortuna de los Cielos! ¡Este es un ataúd, y 
la Tierra Bendita afuera es la tumba! 

"Pon todo junto, y este lugar no es Tierra Bendita. ¡Es una tierra maldita! ¡Es una tumba de desafío contra los 
Cielos! 

Sus palabras penetraron en los oídos de los otros y se volvieron fríos. Las expresiones de Xie Jie y Xu Youdao 
cambiaron. Meng Hao respiró profundamente para calmar sus temblorosos nervios. Las palabras del hombre 
vestido de gris resonaban dentro de él, creando una sensación de familiaridad. Tal vez este lugar... realmente 
era una tumba. 



Pensó en la visión que había experimentado fuera del caldero y en la voz del hombre que había escuchado 
cuando cayó el rayo. 

"No estás dispuesto a dejar que saque este caldero de aquí. Entonces... descansaré aquí para siempre, 
esperando el día en que te caigas". 

Meng Hao inspiró profundamente y recordó la otra voz arcaica que había escuchado desde el interior del 
caldero. 

"Fue tu deseo para tu extensión reemplazar el cielo estrellado, cubrir mis ojos con la cúpula del Cielo. El Árbol 
del Mundo no se sometería y se destruyó en el cielo estrellado. Mi maestro puede estar durmiendo, pero 
¡¿puede seguir existiendo bajo el mismo cielo que Ji?!" 

La voz pareció hacerse eco en la mente de Meng Hao. Su corazón latía rápidamente, y pensó en la leyenda del 
árbol de Primavera y Otoño1, y cómo el Árbol del Mundo se había destruido voluntariamente en lugar de 
consentir a los Cielos. También pensó en la destrucción del Antiguo Clan Perdición2, así como en la bandera de 
tres serpentinas3, que se encontraba actualmente dentro de la máscara del Inmortal de Sangre. ¡Esa bandera 
tenía el carácter Ji escrito en ella! 

¡También pensó en el requerimiento del Inmortal de Sangre para refinar el linaje de Ji! 

"Compañeros Daoístas", dijo Han Bei, "no hay necesidad de alarmarse". Su clara voz de campana 
resonó. Aunque no podía superar el sonido del trueno, todos podían oírla claramente. "No sé si este lugar es o 
no una tumba, pero como todos pueden ver, la persona que sostiene esos pergaminos antiguos es mi 
antepasado. La estatua ha sido abierta por el Trueno Celestial. Así fue como salió el primer volumen del Clásico 
del Tiempo de este lugar, y finalmente fue adquirido por generaciones posteriores." Se volvió para mirar a Meng 
Hao y los demás. "De hecho, de todos los tesoros aquí, solo se pueden quitar estas escrituras. Todas las otras 
estatuas son perfectas e ilesas." 

"He asistido a bastantes reuniones secretas, el hecho de que todos hayan visto mi mensaje muestra que están 
destinados a estar aquí. Todos ustedes tienen sus propias razones para venir aquí, y seguramente están 
respaldados por fuerzas poderosas. Naturalmente, soy consciente de eso, y realmente no me importa a quién 
representan." Continuó con una voz suave, "Solo espero que por el bien de las Nueve Estrellas Místicas, todos 
cumplan con sus promesas. En este momento, solo podemos mirar, pero cuando nos acercamos a las estatuas, 
tengo una manera de adquirir las dos escrituras. Entonces podemos hacer copias para todos. 

"En realidad, mi único propósito real al venir aquí es presentar mis respetos frente a la estatua de mi 
antepasado". Su voz parecía contener un poder extraño que los calmaba a todos. La complexión del hombre 
con túnica gris volvió lentamente a la normalidad. Ahora que Meng Hao lo pensó, comenzó a preguntarse si el 
hombre había dicho esas cosas locamente. 

También era un poco escéptico de las palabras de Han Bei "por el bien de las Nueve Estrellas Místicas". 

"No está lejos ahora", continuó Han Bei. "Sin embargo, a continuación debo pedir ayuda a los compañeros 
Daoístas Xu y Sima. Habrá más rayos después de este punto, y la marcha será más difícil. Originalmente, 
nunca deberíamos haber tenido la oportunidad de hacerlo. Pero el año en que voló el primer volumen del 
clásico, abrió un camino. Dentro del camino, estaremos mucho más seguros. Más importante aún, el poder del 
rayo no será tan fuerte. 

"Además, tendrá periodos intermitentes de debilidad. Esos tiempos serán cortos, solo alrededor de una 
hora. Sin embargo, debería ser suficiente tiempo para pasar con seguridad. ¡Escogí la hora de inicio de nuestra 
misión para coincidir con el período débil del rayo!" Su mirada los recorrió, y luego levantó la vista, como si 
estuviera esperando algo. 

Después de unas diez respiraciones, el rayo en el área comenzó a oscurecerse. Todavía era denso, pero la 
presión que les pesaba era significativamente menor. Definitivamente no era tan temible como antes. 



"El rayo será débil por una hora. ¡Compañero Daoísta Xu, Compañero Daoísta Sima, apúrense!" Sus ojos 
brillaron mientras levantaba su mano derecha. Una pieza oscura de jade antiguo voló y flotó sobre ellos, 
pareciendo apuntar en cierta dirección. 

Murmurando para sí mismo, Xu Youdao voló hacia adelante. El Cultivador con túnica gris parecía haber vuelto a 
la normalidad por completo. Él acompañó a Xu Youdao. El poder del establecimiento de la Fundación tardía 
surgió de ellos. Uno de ellos emanaba claramente el Qi tipo Madera. Pero luego el Cultivador con túnica gris 
comenzó a emitir un Qi tipo Polvo, que eclipsó por completo el Qi tipo Madera. Mientras caminaban hacia 
adelante, un brillo marrón amarillento se extendió. 

Ambos produjeron objetos mágicos, y Han Bei tomó una respiración profunda. Agitó su mano, y su antiguo jade 
de tiempo emitió un resplandor brillante. Todos procedieron con cautela. 

Debido a la reducción temporal de los rayos, pudieron volar hacia adelante con relativa rapidez. 

Sin embargo, cuanto más se acercaban a las estatuas, más denso era el rayo. Los retumbantes estampidos 
llenaron el cielo. Los relámpagos se estrellaron, algunos se estrellaron contra el suelo muy cerca del grupo de 
los cinco. Sus corazones temblaban mientras procedían. 

Xu Youdao y el Cultivador con túnica gris procedieron juntos con aparente dificultad. Pronto, aparecieron grietas 
en sus artículos preciados. Sin dudarlo, sacaron más artículos que repelen los rayos. La expresión de Meng 
Hao era la misma de siempre, y él no dijo nada. Él no dio ninguna indicación de que él ofrecería ayuda. Él ya 
había cumplido su tarea, y de ahora en adelante, probablemente no le pedirían que hiciera nada. 

Este lugar era peligroso, pero todos los demás habían elegido venir aquí y estaban bien equipados. 

Dentro de la mano de Meng Hao estaba el amuleto de la buena suerte. Ese era el truco que tenía bajo la 
manga. 

El tiempo pasó lentamente, y gradualmente el grupo se acercó más y más a las estatuas. Los rostros de Xu 
Youdao y el Cultivador con túnica gris se volvieron cenicientos. Estaban llegando a su límite. A medida que las 
estatuas se acercaban cada vez más, el rayo se volvía cada vez más denso. Ya habían pasado por múltiples 
objetos mágicos y estaban tosiendo sangre. No pudieron continuar. 

De repente, un rayo comenzó a descender, dirigiéndose directamente hacia su grupo. Al ver esto, los rostros de 
Xu Youdao y los otros parpadearon. El antiguo jade de tiempo que Han Bei ejerció de repente emitió un escudo 
brillante. Cuando el rayo se estrelló contra el escudo, estalló una explosión masiva. Han Bei tosió un bocado de 
sangre, como todos los demás. El brillo de la electricidad los rodeaba, y sus rostros carecían de sangre. Esto 
fue especialmente cierto para Xu Youdao y el hombre de túnica gris, cuyos cuerpos temblaban. 

Los rayos se disiparon en curvas chispas de electricidad, y todos lanzaron suspiros de alivio. Miraron a su 
alrededor, sus rostros estaban llenos de aún más cautela que antes. 

"Compañera Daoista Han", dijo Xu Youdao, volviéndose para mirar a Han Bei. "¿No dijiste que el rayo se 
volvería más débil? ¡¿Por qué ese rayo ahora era tan poderoso?! " 

Meng Hao se limpió la sangre de la boca, pero sus ojos brillaban. Los fragmentos de rayos dentro de su cuerpo 
estaban siendo absorbidos por la bandera del rayo. Parecía estar cambiando de nuevo. 

En realidad, aunque parecía herido, después de toser la sangre, estaba bien. Sin embargo, continuó forzando 
su rostro a verse pálido. 

Limpiándose la sangre de la boca, Han Bei respondió fríamente, "Todos eligieron venir aquí. No hay manera de 
que no sepa que este lugar no es adecuado para los Cultivadores de Establecimiento de Fundación. Si no fuera 
por mi comprensión de este lugar, si no fuera por este antiguo jade del tiempo, si no fuera por otras cosas que 
todos conocemos, entonces no estaríamos caminando por este lugar. Ni siquiera hubiéramos podido ingresar al 
caldero. 



"En cuanto a los rayos, está debilitado en este momento. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que 
caigan rayos que no se hayan debilitado ". Se volvió hacia Xie Jie. "Hermano mayor Xie, habiendo llegado hasta 
aquí, ahora hemos llegado al punto en el que debes actuar. Esta ubicación también contiene lo que la Secta 
Tamiz Negro busca, y planean pescar con la Torre de los Cien Espíritus. Parecen ignorar nuestras actividades 
aquí, pero indudablemente están manteniendo la guardia afuera. 

"Ambos sabemos que no se atreven a entrar a este lugar. Además de los descendientes de las Nueve Familias 
Excelentes, cualquiera que entre aquí morirá. Las Nueve Familias Excelentes han experimentado un declive en 
el Dominio del Sur, en la medida en que no pueden medir hasta la generación actual de Clanes, y en su 
mayoría están formadas por mortales. Aquellos que pueden practicar la cultivación generalmente son 
conducidos por varias sectas. Tenemos la apariencia de elegancia, pero de hecho somos poco más que 
ganado. Tú y yo somos simplemente herramientas curiosas para la Secta Tamiz Negro". 

Xie Jie estuvo callado por un momento, luego sonrió. "En realidad, lo que me da más curiosidad es que las 
Nueve Familias Excelentes no incluyen a Meng. Además, ninguna de estas nueve estatuas se asemeja al 
Compañero Daoísta Meng en absoluto. Entonces, ¿cómo fue capaz de entrar en este lugar?" Le dio a Meng 
Hao una mirada profundamente significativa.  

 

1 – Si desea un repaso de la leyenda del árbol de Primavera y Otoño, consulte el capítulo 109. 

2 – Si desea revisar la información del Clan Perdición, consulte el capítulo 109 y 128. 

3 – Si se olvidó de la bandera de tres serpentinas y la información Ji, consulta el capítulo 137. 

 

 


